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I. DISPOSICIONES GENERALES
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Organización
Real Decreto 1119/2012, de 20 de julio, de modificación del Real Decreto 83/2012,
de 13 de enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno.

BOE-A-2012-9816

MINISTERIO DE FOMENTO
Baleares. Rutas aéreas
Resolución de 22 de junio de 2012, de la Secretaría General de Transportes, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de junio de 2012, por el
que se declaran obligaciones de servicio público en la ruta aérea Menorca-Madrid.

BOE-A-2012-9817

UNIVERSIDADES
Universidades. Precios públicos
Resolución de 6 de julio de 2012, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se publica el Acuerdo de 13 de junio de 2012, de la Conferencia General de
Política Universitaria, por el que se fijan los límites de precios públicos por estudios
conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales para el curso 20122013.

BOE-A-2012-9818

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos
Real Decreto 996/2012, de 22 de junio, por el que se nombra al Magistrado don
Jorge Jiménez Martín, Juez de Menores Único de Huelva.

BOE-A-2012-9819

Real Decreto 997/2012, de 22 de junio, por el que se nombra en propiedad al
Magistrado don Manuel José Rey Bellot, Juez de lo Penal número 5 de Almería.

BOE-A-2012-9820

Real Decreto 1036/2012, de 29 de junio, por el que se declara la jubilación por
incapacidad permanente para el servicio de don Antonio Fernández-Divar GonzálezTrevilla.

BOE-A-2012-9821

cve: BOE-S-2012-175
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos
Orden ECD/1615/2012, de 13 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECD/1273/2012, de 1 de junio.

BOE-A-2012-9822

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 2 de julio de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Pablo Díaz Villar.

BOE-A-2012-9824

Resolución de 2 de julio de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Rafael Peña Capilla.

BOE-A-2012-9825

Resolución de 3 de julio de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jacobo Manuel Díaz García.

BOE-A-2012-9826

Resolución de 3 de julio de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Antonio Ramos Reyes.

BOE-A-2012-9827

Resolución de 6 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Alberto Martín Molina.

BOE-A-2012-9828

Resolución de 6 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Ángeles Martín Lara.

BOE-A-2012-9829

Resolución de 6 de julio de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Alicia Pérez de Albéniz Iturriaga.

BOE-A-2012-9830

Resolución de 10 de julio de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ruth María Gutiérrez Fernández.

BOE-A-2012-9831

Resolución de 10 de julio de 2012, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Luis Fernando Sánchez Santed.

BOE-A-2012-9832

Resolución de 11 de julio de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Fariña Martínez.

BOE-A-2012-9833

Resolución de 12 de julio de 2012, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Fernando María Gómez Cubillo.

BOE-A-2012-9834

Resolución de 12 de julio de 2012, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Carlos Guerra Velasco.

BOE-A-2012-9835

Resolución de 12 de julio de 2012, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Ricardo Hernández García.

BOE-A-2012-9836

Resolución de 12 de julio de 2012, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Cristina de la Rosa Cubo.

BOE-A-2012-9837

Resolución de 12 de julio de 2012, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Susana Gómez Martínez.

BOE-A-2012-9838

Resolución de 13 de julio de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Rodrigo Alonso Monsalve.

BOE-A-2012-9839

Integraciones
BOE-A-2012-9823
cve: BOE-S-2012-175

Resolución de 4 de junio de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Angeles
García Asensio.
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B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas
Resolución 452/38090/2012, de 20 de julio, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que, en cumplimiento de la Resolución de
19 de julio de 2012, de la Subsecretaria, por la que se anula la prueba de
conocimientos realizada en seno del proceso selectivo para acceso a la escala de
oficiales enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad, se convoca a los aspirantes para
la práctica de dicha prueba.

BOE-A-2012-9840

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 10 de julio de 2012, del Ayuntamiento de El Verger (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-9841

Resolución de 12 de julio de 2012, del Ayuntamiento de Eibar (Gipuzkoa), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-9842

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos
Resolución de 9 de julio de 2012, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 187/2012, interpuesto ante el
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 5.

BOE-A-2012-9843

MINISTERIO DE DEFENSA
Aeródromos militares
Orden DEF/1616/2012, de 9 de julio, por la que se clasifica como helipuerto
permanente la instalación aeronáutica de la armada en la población militar de San
Carlos (San Fernando, Cádiz).

BOE-A-2012-9844

Premios
Orden DEF/1617/2012, de 12 de julio, por la que se conceden los Premios Defensa
2012.

BOE-A-2012-9845

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad
BOE-A-2012-9846

cve: BOE-S-2012-175

Resolución de 15 de junio de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma
del País Vasco en relación con el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y
mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
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Resolución de 15 de junio de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias
en relación con el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

BOE-A-2012-9847

Resolución de 15 de junio de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma
del País Vasco en relación con el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de
medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

BOE-A-2012-9848

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo
Orden ECD/1618/2012, de 14 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre siete lotes de fotografías, subastados por la Sala Soler y Llach, en Barcelona.

BOE-A-2012-9849

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio
Resolución de 11 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que
se publica el Convenio de colaboración entre el Instituto de Turismo de España y la
Comunidad Autónoma de Canarias en materia de calidad turística.

BOE-A-2012-9850

Recursos
Resolución de 3 de julio de 2012, de la Subsecretaría, por la que se acuerda remitir
el expediente administrativo y emplazar a los interesados en el procedimiento
ordinario 319/2012, ante el Tribunal Supremo, Sala de la Contencioso-Administrativo,
sección tercera.

BOE-A-2012-9851

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ganado equino. Libro genealógico
Resolución de 20 de junio de 2012, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se da publicidad a la de 18 de junio de 2012, por la
que se aprueba la reglamentación específica del libro genealógico y el programa de
mejora de la raza equina Hispano Árabe.

BOE-A-2012-9852

Impacto ambiental
Resolución de 5 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Reconstrucción de acceso a
la playa de Arrá, término municipal de Ribadesella, Asturias.

BOE-A-2012-9853

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas
BOE-A-2012-9854

cve: BOE-S-2012-175

Resolución de 13 de julio 2012, de la Dirección General del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, por la que se
modifica la de 30 de abril de 2012, por la que se publica la convocatoria de ayudas
para personal investigador en formación, en el marco del Plan nacional de
investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i), para el periodo
2008-2011, prorrogado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de
2011.
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Entidades de seguros
Resolución de 4 de julio de 2012, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control del Reino
Unido de la cesión de cartera de determinadas entidades.

BOE-A-2012-9855

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones
Orden SSI/1619/2012, de 12 de julio, por la que se clasifica la Fundación Alamedillas
y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2012-9856

Orden SSI/1620/2012, de 12 de julio, por la que se clasifica la Fundación Europea
para la Cooperación Norte-Sur y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2012-9857

Orden SSI/1621/2012, de 12 de julio, por la que se clasifica la Fundación GozalboMarqués y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2012-9858

Orden SSI/1622/2012, de 12 de julio, por la que se clasifica la Fundación IVF Spain y
se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2012-9859

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

BOE-B-2012-25688

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES

BOE-B-2012-25689

CÁCERES

BOE-B-2012-25690

HUESCA

BOE-B-2012-25691

BADAJOZ

BOE-B-2012-25692

BILBAO

BOE-B-2012-25693

BILBAO

BOE-B-2012-25694

BILBAO

BOE-B-2012-25695

BURGOS

BOE-B-2012-25696

CÁCERES

BOE-B-2012-25697

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2012-25698

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2012-25699

CIUDAD REAL

BOE-B-2012-25700

JAÉN

BOE-B-2012-25701

JAÉN

BOE-B-2012-25702

JAÉN

BOE-B-2012-25703

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2012-25704

LEÓN

BOE-B-2012-25705

LLEIDA

BOE-B-2012-25706

LOGROÑO

BOE-B-2012-25707

cve: BOE-S-2012-175

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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MADRID

BOE-B-2012-25708

MADRID

BOE-B-2012-25709

MADRID

BOE-B-2012-25710

MADRID

BOE-B-2012-25711

MADRID

BOE-B-2012-25712

MADRID

BOE-B-2012-25713

MADRID

BOE-B-2012-25714

MADRID

BOE-B-2012-25715

MADRID

BOE-B-2012-25716

MADRID

BOE-B-2012-25717

MADRID

BOE-B-2012-25718

MADRID

BOE-B-2012-25719

MURCIA

BOE-B-2012-25720

MURCIA

BOE-B-2012-25721

MURCIA

BOE-B-2012-25722

MURCIA

BOE-B-2012-25723

MURCIA

BOE-B-2012-25724

MURCIA

BOE-B-2012-25725

MURCIA

BOE-B-2012-25726

PAMPLONA

BOE-B-2012-25727

PAMPLONA

BOE-B-2012-25728

PAMPLONA

BOE-B-2012-25729

PAMPLONA

BOE-B-2012-25730

SEGOVIA

BOE-B-2012-25731

SEVILLA

BOE-B-2012-25732

SEVILLA

BOE-B-2012-25733

SEVILLA

BOE-B-2012-25734

VALENCIA

BOE-B-2012-25735

VITORIA

BOE-B-2012-25736

VITORIA

BOE-B-2012-25737

ZARAGOZA

BOE-B-2012-25738

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID

BOE-B-2012-25739

MADRID

BOE-B-2012-25740

MADRID

BOE-B-2012-25741

MADRID

BOE-B-2012-25742

MADRID

BOE-B-2012-25743

SEVILLA

BOE-B-2012-25744

cve: BOE-S-2012-175

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
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V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se convoca
la licitación del Acuerdo Marco para el suministro de vehículos autobastidores de
1.500 kg. de carga útil en todo terreno en el ámbito del Ministerio de Defensa.

BOE-B-2012-25745

Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados N.º 1. Objeto:
Adquisición de repuestos para el BMR. Expediente: 201201130009.

BOE-B-2012-25746

Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados n.º 1. Objeto:
Adquisición de repuestos para la revisión decenal de leopardo. Expediente:
201201130020.

BOE-B-2012-25747

Resolución de la Dirección de Asuntos Económicos de Cuartel General del Ejército
de Tierra por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública
de:"Desarrollo, obtención, adaptación y soporte de los Sistemas Informáticos
dependientes de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de
Tierra".(Expediente 209212012000100).

BOE-B-2012-25748

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto:
Acuerdo Marco para el Mantenimiento y Logística de Equipos de Electromedicina
necesarios para el funcionamiento del Hospital Desplegable Role 2. Expediente:
4150012004100.

BOE-B-2012-25749

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 14 - Cuartel General del MACAN. Objeto: Reforma del Edificio Anexo
a Pabellón de Oficiales del Macan. Expediente: 4140012013600.

BOE-B-2012-25750

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicios de
asistencia técnica necesarios para el desarrollo de nuevas funcionalidades y
adaptaciones evolutivas de determinados módulos del sistema integrado para
gestión de los Recursos Humanos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Expediente: 11840217000.

BOE-B-2012-25751

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la oferta
pública de venta, arrendamiento con opción de compra y arrendamiento simple de
naves industriales en el Polígono Industrial "Los Isletes" en San José del Valle
(Cádiz).

BOE-B-2012-25752

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la oferta
pública de venta, arrendamiento y derecho de superficie de suelo industrial en el
Polígono Industrial "Tahivilla" en Tarifa (Cádiz).

BOE-B-2012-25753

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo
criterio de adjudicación del contrato de "Suministro de traviesas de akoga destino
Castejón (Navarra)".

BOE-B-2012-25754

cve: BOE-S-2012-175

MINISTERIO DE FOMENTO
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación del servicio de "Conservación de obras civiles".

BOE-B-2012-25755

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se comunica la formalización del contrato "Proyecto de
construcción de paso inferior peatonal en la nueva estación de Riells y ViabreaBreda. Línea 2 de Cercanías de Barcelona".

BOE-B-2012-25756

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución del Instituto Social de la Marina, Dirección Provincial Las Palmas, por la
que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de limpieza de las
dependencias de las Casas del Mar de Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife,
Puerto del Rosario y Arguineguín, año 2013.

BOE-B-2012-25757

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de las Palmas por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto número
PA 2012/69, del contrato especial para la localización, retirada, transporte y depósito
de bienes muebles y vehículos embargados por las Unidades de Recaudación
Ejecutiva dependientes de la misma, para los ejercicios 2013 y 2014.

BOE-B-2012-25758

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca procedimiento abierto 38/2013/01
para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad de los distintos edificios de
la Dirección Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2012-25759

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Toledo por el que se publica
la convocatoria de licitación del procedimiento abierto (con un único criterio de
adjudicación) número 45/UC-01/2013 para la contratación del servicio de limpieza de
los edificios adscritos a la Dirección Provincial durante el año 2013.

BOE-B-2012-25760

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
convocatoria de licitación del procedimiento abierto (con un único criterio de
adjudicación) número 45/UC-03/2013 para la contratación del servicio de
mantenimiento del edificio sede de la Dirección Provincial en la Calle Venancio
González 9 de Toledo durante el año 2.013.

BOE-B-2012-25761

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Toledo por el que se publica
la convocatoria de licitación del procedimiento abierto (con varios criterios de
adjudicación) número 45/VC-01/2013 para la contratación del suministro de energía
eléctrica a los locales adscritos a la Dirección Provincial durante el año 2013.

BOE-B-2012-25762

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se hace pública la
formalización del contrato del expediente n.º 60/VC-73/12 para la contratación de los
servicios de carácter informático necesarios para la realización de tareas de
mantenimiento y desarrollo en diversos proyectos y aplicaciones del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, durante un período de 24 meses.

BOE-B-2012-25763

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Sevilla por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto número
15/2012, correspondiente a la contratación del servicio de revisión, mantenimiento,
sustitución de elementos y actualización del sistema del control del edificio sede de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Sevilla.

BOE-B-2012-25764

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica
convocatoria de licitación del procedimiento abierto n.º 60/VC-19/13, para la
contratación de los servicios necesarios para la realización de notificaciones dirigidas
a perceptores de prestaciones económicas de la Seguridad Social, en el año 2013.

BOE-B-2012-25765

cve: BOE-S-2012-175
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España, Mesa de
Contratación, por la que se hace pública la licitación para la contratación del diseño,
construcción en régimen de alquiler, montaje, desmontaje, servicios
complementarios y de mantenimiento de los elementos estructurales de los stands e
instalaciones de Turespaña en "FITUR 2013".

BOE-B-2012-25766

Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España, Mesa de
Contratación, por la que se hace pública la licitación para la contratación del Diseño,
construcción en régimen de alquiler, montaje, desmontaje, servicios
complementarios y de almacenamiento y mantenimiento de los elementos
estructurales del pabellón de Turespaña en las Ferias Internacionales 2013.

BOE-B-2012-25767

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Araba de Acuerdo
marco para la contratación por el procedimiento abierto del suministro de productos y
equipamiento necesarios para la realización de sesiones de hemodiálisis.

BOE-B-2012-25768

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona por el que se
convoca el concurso para la licitación pública para la contratación del suministro de
gases técnicos (nitrógeno líquido y dióxido de carbono) para el Parc de Recerca
Biomèdica de Barcelona.

BOE-B-2012-25769

Anuncio del Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya por el
que se convoca la licitación pública del servicio de limpieza del departamento.

BOE-B-2012-25770

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización del contrato de
servicios de oficina técnica de apoyo orientada a los aspectos tecnológicos:
aplicación de estándares, control de los despliegues, proyectos de evolución
tecnológica, etc.

BOE-B-2012-25771

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización del contrato de
servicios de de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) centrales de
carácter continuado de la Generalitat de Catalunya.

BOE-B-2012-25772

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización del contrato de
servicios de TI y comunicaciones de continuidad de la red de datos corporativa de la
Generalidad de Cataluña.

BOE-B-2012-25773

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización del contrato de
servicios de atención y gestión de instalaciones TIC para la Agencia Tributaria de
Cataluña (ATC) del Departamento de Economía y Conocimiento.

BOE-B-2012-25774

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización del contrato de
servicios de administración, mantenimiento, resolución de incidencias y desarrollo de
nuevas peticiones y mejoras del sistema de Business Intelligence de la Secretaría de
Universidades e Investigación (SUR) del Departamento de Economía y
Conocimiento.

BOE-B-2012-25775

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización del contrato de
servicios de gestión y mantenimiento de aplicaciones en los entornos intranet,
access y browser para la Secretaría de Universidades e Investigación (SUR) del
Departamento de Economía y Conocimiento.

BOE-B-2012-25776
cve: BOE-S-2012-175
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BOE-B-2012-25777

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Economía e Industria, por la que se anuncia la contratación, por
procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada, del servicio consistente en el
desarrollo de la campaña publicitaria "Galicia competitiva: la innovación, el
emprendimiento y la internacionalización como ejes clave para el crecimiento
económico y del empleo en Galicia", expediente 04/12 SX.

BOE-B-2012-25778

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por el que se licita la
contratación del NET636839: Aprovechamiento cinegético del coto "Pata del Caballo"
HU-11.587 Monte público "Las Contiendas" H-10006-JA, en el término municipal de
Escacena del Campo y Berrocal (Huelva).

BOE-B-2012-25779

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital de Jarrio por la que se formaliza el
contrato de arrendamiento con opción a compra de un equipo de Tomografía Axial
Computarizada (TAC), obras para su instalación y servicio técnico de mantenimiento.

BOE-B-2012-25780

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 9 de julio de 2012 de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de
Fuerteventura por la que se publican la contratación, mediante acuerdo marco, del
suministro de prótesis de cadera y rodilla.

BOE-B-2012-25781

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 5 de julio de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de La Princesa, por la que se hace pública la convocatoria del procedimiento abierto
mediante criterio único precio para la adjudicación del contrato titulado: Suministro de
material sanitario desechable diverso, para el Hospital Universitario de La Princesa
de Madrid.

BOE-B-2012-25782

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Orden de 9 de julio de 2012, de la Consejería de Educación, por la que se anuncia la
formalización del contrato de suministro de energía eléctrica en alta tensión en el
edificio Monasterio de Nuestra Señora de Prado, sede de los servicios centrales de
las Consejerías de Educación y de Cultura y Turismo, así como en su zona exterior
rodeada de jardines, aparcamientos y paseos.

BOE-B-2012-25783

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se publica la formalización del
servicio de mantenimiento y reparación de las islas de contenedores soterrados de
R.U. (excepto tipo molok) instalados en el término municipal.

BOE-B-2012-25784

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para
los servicios de mediación, asistencia y asesoramiento profesional en los seguros
que contrate el Ayuntamiento de Parla.

BOE-B-2012-25785

Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) para la licitación del contrato
de servicios de limpieza del C.P. "El Torreón", Polideportivo de la calle Ávila, Oficina
Judicial, Centro Cívico, Cementerio y Nave municipal.

BOE-B-2012-25786

cve: BOE-S-2012-175
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Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar el servicio de
coordinación de seguridad y salud de las obras del Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia. Bloque 6.

BOE-B-2012-25787

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la licitación del
contrato del servicio de servicios postales relacionados con la correspondencia
ordinaria, certificada y notificaciones administrativas.

BOE-B-2012-25788

Anuncio de la Mancomunidad de San Marcos para la licitación del contrato para la
prestación del servicio de recogida selectiva de residuos municipales o asimilables a
éstos generados por los usuarios de los polígonos industriales, parques tecnológicos
y empresariales ubicados en el ámbito territorial de la Mancomunidad de San Marcos
en relación con los cuales le hayan sido transferidas las competencias.

BOE-B-2012-25789

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de renuncia de Centro Intermodal de Logística, S.A., del procedimiento de
licitación para la contratación de los servicios de Seguridad, vigilancia y control de la
Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Barcelona.

BOE-B-2012-25790

Anuncio de renuncia de Centro Intermodal de Logística, S.A., del procedimiento de
licitación para la contratación del mantenimiento de la jardinería en el recinto de la
ZAL Barcelona y Service Center.

BOE-B-2012-25791

Anuncio de renuncia de Centro Intermodal de Logística, S.A., del procedimiento de
licitación para la contratación del mantenimiento de la red contra incendios de la ZAL
del Puerto de Barcelona.

BOE-B-2012-25792

Anuncio de renuncia de Centro Intermodal de Logística, S.A., del procedimiento de
licitación para la contratación de los trabajos de renovación y mantenimiento del
control de accesos de la ZAL Barcelona.

BOE-B-2012-25793

Anuncio de renuncia de Centro Intermodal de Logística, S.A., del procedimiento de
licitación para la contratación de los servicios de limpieza en el Service Center y
otras instalaciones de la ZAL del Puerto de Barcelona.

BOE-B-2012-25794

Anuncio de la notaría de doña Yolanda Ferrus Grau, de Carlet (Valencia), sobre
subasta notarial.

BOE-B-2012-25795

Anuncio de la Notaría de D. Antonio Crespo Monerri, sobre Subasta de Finca
Hipotecada.

BOE-B-2012-25796

Anuncio de la Notaría de D. Joaquín Zejalbo Martín, de subasta de ejecución
extrajudicial.

BOE-B-2012-25797

Anuncio de la Notaría de don Andrés Valdés Segura, de convocatoria de subasta
notarial.

BOE-B-2012-25798

Anuncio de "Lantik, Sociedad Anónima" relativo a la licitación para el desarrollo del
servicio de notificación electrónica para la sede electrónica de la Diputación Foral de
Bizkaia.

BOE-B-2012-25799

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. para los "Trabajos
de Acondicionamiento de carrocería interior en autobuses articulados de EMT".

BOE-B-2012-25800

Anuncio de Limpieza Pública y Protección Ambiental, Sociedad Anónima Municipal,
de licitación del procedimiento abierto para la adjudicación de la venta del
papel/cartón procedente de la recogida selectiva de la ciudad de Sevilla.

BOE-B-2012-25801

cve: BOE-S-2012-175
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B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués Cartagena.

BOE-B-2012-25802

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la JIAESUR del Ejército de Tierra, por la que se notifica mediante su
publicación, la Resolución de fecha 20 de junio de 2012, sobre reintegro de pagos
indebidos.

BOE-B-2012-25803

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid, Servicio de
Patrimonio del Estado, por el que se hace público el acuerdo de inicio del
procedimiento de investigación sobre la presunta propiedad patrimonial de la
Administración General del Estado de la finca 234 del ámbito urbanístico "UZP 2.04
Los Berrocales", término municipal de Madrid, distrito de Vicálvaro.

BOE-B-2012-25804

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Guadalajara, de inicio de
expediente de investigación sobre la posible propiedad patrimonial de una finca
urbana, sita en el término municipal de Esplegares (Guadalajara).

BOE-B-2012-25805

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Guadalajara, de inicio de
expediente de investigación sobre la posible propiedad patrimonial de una finca
urbana, sita en el término municipal de Tartanedo (Guadalajara).

BOE-B-2012-25806

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto de Construcción de
Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo:
Mondragón-Bergara. Sector Zumelegi".

BOE-B-2012-25807

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre, de Resoluciones de expedientes sancionadores IC/1311/2011 y otros.

BOE-B-2012-25808

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao referente al trámite de competencia de
proyectos correspondiente a la concesión solicitada por "Xabiaingeru, Sociedad
Limitada".

BOE-B-2012-25809

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
a efectos de notificación de requerimientos de subsanación y mejora de solicitud
para la homologación de títulos.

BOE-B-2012-25810

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se
notifica el inicio del expediente sancionador número 32/2012.

BOE-B-2012-25811

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación de requerimientos de subsanación y mejora de solicitud
para la homologación.

BOE-B-2012-25812

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación de requerimientos de subsanación y mejora de solicitud
para la homologación de títulos.

BOE-B-2012-25813
cve: BOE-S-2012-175

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 175

Lunes 23 de julio de 2012

Pág. 2606

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre notificación de resolución
de recurso de reposición relativo al procedimiento sancionador incoado por infracción
a la Ley de Aguas.

BOE-B-2012-25814

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificaciones de
resoluciones dictadas en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2012-25815

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a la notificación de la
imposición de multa coercitiva incoado por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2012-25816

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la notificación del pliego
de cargos formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción al texto refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2012-25817

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativo a la notificación de
Resolución en procedimientos de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2012-25818

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes administrativos
sancionadores de infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2012-25819

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Servicio Territorial de Energía de Castellón de la Conselleria de
Economía, Industria y Comercio de la Generalitat sobre la solicitud de calificación de
agua mineral natural.

BOE-B-2012-25820

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Corrección del anuncio de la Vicepresidencia Económica, de Promocón Empresarial
y de Empleo por el que se hace pública la licitación del contracto de servicio de
telefonía fija y telecomunicaciones móviles del Gobierno de las Illes Balears.

BOE-B-2012-25821

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título de Doctor/a, por la Universidad Complutense de Madrid.

BOE-B-2012-25822

Anuncio de la Universidad Pública de Navarra sobre extravío de título de Diplomada
en Ciencias Empresariales.

BOE-B-2012-25823

Anuncio de la Universidad de Huelva sobre extravío de título de Diplomado en
Ciencias Empresariales.

BOE-B-2012-25824

Anuncio de la Universidad de Huelva sobre extravío de título de Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2012-25825

Anuncio de la Universidad de Girona sobre extravío de título de Licenciada en
Derecho.

BOE-B-2012-25826

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2012-25827

Anuncio de Universitat Jaume I sobre extravío de título de Ingeniería Técnica en
Diseño Industrial.

BOE-B-2012-25828

Anuncio de Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciado en
Medicina.

BOE-B-2012-25829

cve: BOE-S-2012-175
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C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2012-25830

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA

BOE-B-2012-25831

cve: BOE-S-2012-175
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